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Presentación 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

 

En cumplimiento de las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y 

la sustentación de la tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para 

optar el grado de Licenciatura en Educación, presento la tesis titulada Nivel de clima 

organizacional desde la perspectiva docente en la Institución Educativa Mateo 

Pumacahua, Chorrillos, 2015. 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el nivel  del clima 

organizacional, así como los factores que intervienen en la gestión educativa en  la 

institución escolar materia de esta investigación, la cual se encuentra ubicada en el distrito 

de Chorrillos. 

 

La información se ha estructurado en seis capítulos, teniendo en cuenta el esquema 

de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera planteamiento el 

problema; en el capítulo II, se registra el marco referencial; en el capítulo III, se describe 

las variables; en el capítulo IV, se detalla marco metodológico; en el capítulo V, se registra 

los resultados y en el capítulo VI, se considera discusión. Finalmente, se presenta las 

conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

Por lo expuesto, se espera que el presente trabajo se ajuste a las exigencias 

establecidas por nuestra universidad y merezca su aprobación. 
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Resumen 

 

La investigación titulada Nivel de clima organizacional desde la perspectiva docente en la 

Institución Educativa Mateo Pumacahua, Chorrillos, 2015 tuvo como objetivo general 

determinar el nivel de clima organizacional desde la perspectiva del docente en la 

Institución Educativa Mateo Pumacahua de Chorrillos. Este estudio se enmarcó dentro del 

diseño de investigaciones descriptivas. La metodología empleada para la elaboración 

estuvo relacionada al enfoque  cuantitativo. Es una investigación básica con nivel 

descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se 

presenta en una situación espacio-temporal dada. El diseño de la investigación es 

descriptivo simple o no experimental. La muestra fue un censo representado por 80 

docentes de la Institución Educativa Estatal Mateo Pumacahua ubicada en el distrito de 

Chorrillos. La técnica  empleada fue la encuesta y su instrumento el cuestionario de 

preguntas, el cual fue aplicado  a los docentes de la institución en mención.  

 

Los resultados obtenidos en el estudio reportaron lo siguiente: existe un 20,0% (16) 

de docentes que perciben un nivel de clima organizacional favorable; un 55,0% (44) de 

docentes percibe un nivel de clima organizacional poco favorable y un 25,0% (20) 

docentes considera que existe un nivel de clima organizacional desfavorable en la 

institución educativa materia de esta investigación. Por lo tanto, se confirma el objetivo 

general del estudio, lo cual permite esbozar las posibles causas de este resultado, entre los 

que destacan la conjugación relacionada al liderazgo, presión de trabajo, estímulos 

económicos y expectativas de proyección y mejora”. 

 

Palabras claves: gestión, clima institucional, compromiso e identificación laboral.  
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Abstract 

 

The study was designed “to determine the overall level of organizational climate from the 

teaching perspective in School Mateo Pumacahua Chorrillos, 2015. 

 

This study is framed within the design of descriptive research. The methodology 

used for the preparation of this thesis is related to the quantitative approach. Basic research 

is a descriptive level, given that faces the knowledge of reality as presented in a temporary 

space given situation. The research design is simple descriptive or experimental. The 

sample was a census represented by 80 teachers from the State Educational Institution 

Mateo Pumacahua located in the district of Chorrillos. The technique is through the survey 

and its instrument is the list of questions which was applied to teachers of the institution in 

question. 

 

 The results obtained in the study reported the following: There are 80.0% ( 64 ) of 

teachers show a level of organizational climate favorable 20.0 % (16 ) of teachers believe 

there is a level of organizational climate conducive and they have teachers who believe that 

there is positive organizational climate that institution. Therefore, the overall objective of 

the study is confirmed, and allows us to outline the possible causes of this result, including 

conjugation related, leadership, working pressure, economic momentum and projection of 

expectations and improvement”. 

 

Keywords: Working environment, institutional identification, the school management. 

  


